
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DEL 32.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 5 de mayo al 25 de julio de 1980

1584.a SESIÓN

Lunes 5 mayo de 1980, a las 15.25 horas

Presidente provisional: Sr. Milan SAHOVIC

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Retirer, Sr. Schwe-
bel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat.

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE PROVISIONAL declara abierto
el 32.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.

Homenaje a la memoria del Mariscal Josip Broz Tito,
Presidente de la República Federativa Socialista

de Yugoslavia

2. El PRESIDENTE PROVISIONAL invita a los
miembros de la Comisión a rendir homenaje al Presi-
dente Tito, fundador de la República Federativa Socia-
lista de Yugoslavia, que durante toda su larga existencia
de revolucionario y de patriota luchó por la indepen-
dencia de su país y por la libertad, fraternidad y la uni-
dad de sus naciones. Consagró todas sus fuerzas a la
lucha en favor de la justicia social y el socialismo, la
liberación de los pueblos oprimidos por el colonialismo,
la paz y el movimiento no alineado, la igualdad y la
cooperación, así como la coexistencia pacífica. Creía
firmemente en los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas y en la misión histórica de las
Naciones Unidas, y siempre insistió en la necesidad de
reforzar la función del derecho internacional y de res-
petar estrictamente sus normas. En 1963, el Presidente
Tito apoyó con vigor la iniciativa que debía llevar a la
adopción de la Declaración sobre los principios de dere-
cho internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas 1. Con la muerte

del Presidente Tito, el mundo pierde un combatiente
infatigable y un partidario ferviente de la búsqueda de
soluciones nuevas que respondan a las necesidades del
mundo contemporáneo.

Por invitación del Presidente provisional, los miem-
bros de la Comisión guardan un minuto de silencio.
3. Como ciudadano yugoslavo, el PRESIDENTE PRO-
VISIONAL da las gracias a los miembros de la Comi-
sión de Derecho Internacional por el homenaje rendido
a la memoria del Presidente Tito.

Declaración del Presidente provisional

4. El PRESIDENTE PROVISIONAL desea señalar a
la atención de los miembros el hecho de que en su re-
solución 34/141, relativa al informe de la CDI sobre
la labor realizada en su 31.° período de sesiones, la
Asamblea General ha reconocido expresamente
la importancia de remitir cuestiones jurídicas y de redacción a
la Sexta Comisión, inclusive temas que podrían someterse a la
Comisión de Derecho Internacional, de manera que ésta esté en
condiciones de acrecentar todavía más su contribución al des-
arrollo progresivo del derecho internacional y su codificación,

lo que parece indicar que, en su preocupación por par-
ticipar más eficazmente en la labor de la CDI, la Sexta
Comisión manifiesta un interés mayor en la cuestión de
los métodos de examen de los informes de la Comisión
de Derecho Internacional.

Elección de la Mesa

Por aclamación, el Sr. Pinto queda elegido Presidente.
El Sr. Pinto ocupa la Presidencia.

5. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de
la Comisión por el honor que le han hecho al elegirle
Presidente de ésta para el 32.° período de sesiones.
6. Como no desea aventurarse a hacer ante la Comi-
sión una exposición de derecho internacional, indica
que ha elegido una cita de Wilfred Jenks, quien, en un
artículo titulado «Ideal and idealism in international
law» («Ideal e idealismo en derecho internacional»),
ha escrito lo siguiente:

Los expertos [...] saben por experiencia que lo que condicio-
na la vida del hombre es su visión del mundo y que, si una
visión imperfecta puede ser origen de error, la total ausencia
de visión conduce a los pueblos a su perdición2.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocta-
vo período de sesiones, Sesiones plenarias, 1251.° sesión, párrs. 1
a 29.

2 Publicado en The Japanese Annual of International Law,
1972, Tokio, N.° 16, 1972, pág. 3.



Actas resumidas de las sesiones del 32.° período de sesiones

El Sr. Jenks añade a propósito de los ideales:
Si se preocupa de ello, el derecho internacional reviste una

gran importancia y contribuye de forma decisiva a moldear el
futuro del hombre. Si considera que están fuera de su competen-
cia, sólo puede tener una importancia mucho más limitada. Re-
girá la vida de los Estados, pero apenas influirá en la de los
hombres. Desde este punto de vista debemos juzgar lo que se
debe hacer: rechazar el idealismo en derecho internacional
como una ilusión indigna de una inteligencia racional o, por el
contrario, ver en él el elemento vital sin el cual el derecho no
podrá cumplir su misión al servicio de la humanidad. Formula-
da así, la elección resulta fácil para quienes no han perdido la
fe en el destino del hombre3.

7. El Presidente somete estos pensamientos a la medi-
tación de los miembros de la Comisión, expresando la
esperanza de que, pese a la época especialmente agitada
en que se desenvuelve, la labor del 32.° período de se-
siones de la Comisión quedará coronada por el éxito.

Por aclamación, el Sr. Calle y Calle queda elegido
primer Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Thiam queda elegido segundo
Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Verosta queda elegido Presi-
dente del Comité de Redacción.

Por aclamación, él Sr. Yankov queda elegido Relator.

Aprobación del programa (A/CN.4/326)

El programa provisional (A/CN.4/326) queda apro-
bado por unanimidad.

Organización de los trabajos

La Comisión decide comenzar sus trabajos con el
examen del tema 3 de su programa (Cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales o entre dos o más organizaciones internacio-
nales) .

Se levanta la sesión a las 16.15 horas.

Ibid., pág. 6.

1585.a SESIÓN

Martes 6 de mayo de 1980, a las 11.50 horas

Presidente: Sr. C.W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Saho-
vic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y or-
ganizaciones internacionales o entre dos o más orga-
nizaciones internacionales (A/CN.4/327)

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar su noveno informe sobre la cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales o entre dos o más organizaciones internacio-
nales (A/CN.4/327).

2. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que su
noveno informe termina la presentación en primera
lectura del proyecto de artículos que adapta los artícu-
los de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados 1 al caso particular de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales.

3. El Sr. Reuter no ha estimado necesario proponer los
artículos relativos a las disposiciones finales, ya que de
costumbre la elaboración de esos artículos se reserva
a la conferencia encargada de adoptar el proyecto de
convención. No obstante, ha propuesto un proyecto
de artículo correspondiente al artículo 66 de la Conven-
ción de Viena, que, aunque figura en el cuerpo mismo
de la Convención, puede considerarse por su objeto
como una cláusula final. Así, pues, la Comisión deberá
decidir la cuestión de si conviene transponer el artícu-
lo 66 de la Convención de Viena al proyecto de ar-
tículos. Los demás artículos propuestos a la Comisión
no parece que planteen problemas mayores: algunos de
ellos (61, 64, 68, 71, 72, 75 y 80) no presentan ningu-
na diferencia con respecto a los artículos correspondien-
tes de la Convención de Viena; la mayoría de los otros
(65, 69, 70, 74, 76, 77, 78 y 79) sólo han tenido modi-
ficaciones menores de forma; y sólo algunos artículos
(62, 63, 67 y 73) suscitan las cuestiones de principio
que ya han sido evocadas a veces a propósito de otros
artículos.

ARTÍCULO 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumpli-
miento)

4. El Sr. REUTER (Relator Especial) presenta el pro-
yecto de artículo 61 (A/CN.4/327), redactado en la
siguiente forma:

Articulo 61, — Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento

1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un
tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él
si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción
definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del
tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse única-
mente como causa para suspender la aplicación del tratado.

1 Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficia-
les de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 311. Deno-
minada en adelante «Convención de Viena».


